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ABSTRACT 
 
 “Cortos y Leyendas del Tintín” es un proyecto audiovisual que busca generar un 

nuevo espacio de dialogo en el tema de la violencia hacia la mujer. El proyecto toma como 

recurso la leyenda del Tintín, un personaje ficticio con forma de duende o demonio que 

atemoriza y abusa de las mujeres y personas indefensas.  

 

La evaluación que desarrolla este documento analiza las diferentes percepciones que ha 

tenido el producto audiovisual visto desde personas de otras nacionalidades así como 

también pone al descubierto una realidad común muy vivida dentro del Ecuador y en 

general en sus países más cercanos y de habla hispana, donde el lenguaje ha hecho que se 

reproduzcan leyendas similares con repercusiones sociales de igual importancia. Por otro 

parte nos muestra cómo influyen los estándares de vida de ciertos países al momento de 

receptar el producto. 
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CAPITULO I: RESUMEN DEL PROYECTO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1-  Contextos que ubiquen al lector dentro del tema y proyecto. 
 

 El cine posee la capacidad de atender distintas realidades, ya sea para contarla o 

deformarla y generar una expresión artística; así mismo, este arte puede trabajar con el 

pasado para  reconstruir la memoria a través de la ficción.  

 
El séptimo arte, es tal vez el hecho cultural que mejor define nuestra época. Carlos de 

Gispert se refiere al cine como un “crisol de imagen y sonido que constituyó desde sus 

inicios un lenguaje idóneo para que los pioneros del celuloide pudieran narrar historias 

eternas de una forma totalmente nueva”  (de Gispert, 2000: 35). 

 
El proyecto audiovisual ‘Dicen que son leyendas, Vol. I: Tintín’ utiliza como recurso 

creativo un personaje reconocido dentro de las leyendas rurales del Ecuador -y de algunos 

países de América del Sur- para tratar una problemática social que traspasa las fronteras: la 

violencia hacia las mujeres.  

 
A lo largo del tiempo, el arte audiovisual ha servido como un instrumento de producción y 

difusión tanto cultural como de entretenimiento. Su contenido nos permite conocer hechos 

históricos, lugares exóticos, realidades y personas invisibles para muchos de nosotros; así 

como también han creado espacios para discusiones políticas y sociales, influyendo de 

forma inevitable en la educación de los ciudadanos.  

 
Desde ese punto el cortometraje que presentamos plantea una discusión en torno al tema de 

violencia hacia la mujer y presenta tres puntos de vista estética y conceptualmente 

distintos:  el guión de estructura tradicional,  el que aspira a crear un clima definido por los 
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personajes, y el que deja un final abierto para que, creado el clima, cada persona de la 

audiencia reaccione según sus propios principios.   

 
A pesar de existir tres escenarios diferentes dentro del cortometraje, y de ser narrado 

alejado del concepto original de la leyenda, se logra trasladar y conectar a la historia rural 

desde las diferentes versiones del Tintín que se plantean a lo largo de la pieza audiovisual. 

 
Este proyecto audiovisual realizó un recorrido por la tradición oral y la realidad social 

mostrando al público como resultado todo lo que la leyenda expone, sin el realismo mágico 

que la impregna. 

 

1.2 Tendencias en ámbitos nacionales e internacionales 
 

   Las últimas producciones audiovisuales, específicamente las televisivas, se han centrado 

en delincuencia y leyendas urbanas. Pese a lo escaso de la producción nacional,  

eventualmente se vuelven a contar antiguas leyendas y se entretejen con la violencia.  

Desde Pasado y Confeso, que se mantuvo en las pantallas de Ecuavisa desde 1994 hasta 

2005, pasando por varias películas para televisión inspiradas en novelas costeñas que, a su 

vez, enmarcan el estilo de vida montubio con todas sus leyendas y tradiciones, a Quito:  

Mito y Leyenda, con varias producciones que  reviven aquellas historias que el pueblo no 

se cansa de  repetir, ya sea en una reunión  familiar o en las salas de cine. 

 

    Un ejemplo internacional del deseo de revivir antiguas tradiciones y leyendas, podría ser  

Thor,  este protagonista de la mitología escandinava llega con fuerza al mercado 

cinematográfico mundial, pues los productores saben que es una inversión segura, como lo 

fue Percy Jackson y Furia de Titanes, ambas del 2010. La idea es el placer de la repetición, 

de revivir lo que conocemos.    
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    Desde el punto de vista de la delincuencia,  con la llegada del cine negro, el antihéroe de 

la pantalla grande confirmó que el público disfrutaba con la historia de un villano,  aunque 

sólo fuera para deleitarse con su caída.  Lo mismo lo vemos en producciones televisivas 

recientes  tanto en América Latina como en Estados Unidos, la violencia vende y, si tiene 

un toque de leyenda, mucho más. 

 

1.3 Justificación del proyecto a través de su viabilidad y utilidad, tomando en 
cuenta los aportes de innovación para la comunicación y/o la vinculación con 
la colectividad. 

 

Hoy en día, aquello que fue tabú y constituía un lastre para la sociedad, se ha convertido en 

un tema tratado a nivel familiar, televisivo y político:  la violencia.  En especial, la 

violencia contra la mujer  y los niños, como integrantes  vulnerables de la sociedad. 

 

Los audiovisuales, con su poder comunicativo, son un instrumento idea para hacer llegar 

cualquier mensaje a la masa, si unimos la voluntad de erradicar la violencia contra la mujer 

a la posibilidad de crear conciencia a través del cine.  Un producto audiovisual, sin duda, 

tendrá mejor acogida que un discurso político o un sermón.  Quien  ve un cortometraje, 

recibe el mensaje como parte de una historia,  sin que se lo fuerce a tomar posturas o 

medidas, sino deduciéndolas él mismo según lo que acaba de ver.   

 

“Dicen que son leyendas, Vol. I: Tintín” ofrece la posibilidad de expresar ante una 

audiencia hasta dónde pueden llegar la consecuencias de un progenitor cuya indiferencia lo 

vuelve cómplice del abuso que sufre su hija en manos del otro, así mismo, los alcances que 

puede tener una psicopatología que no se atiende a tiempo,  llevando a su paso a muchas 

víctimas indefensas que disparan su violencia.  Finalmente, el corto más breve retrata la 
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resignación como reflejo de la negación que permite que una situación se perpetúe, y que, 

además, inculca en la descendencia ese concepto de amor resignado más allá del instinto 

de supervivencia como única manifestación válida del amor sincero.  

 

Englobar  en un discurso las tres consecuencias de este mal social sería acaso largo y 

aburrido.  ¿Qué tan frecuentemente las bases sociales acuden a discursos sin obtener un 

beneficio inmediato de ello?  Sin embargo, presentarlas a través de tres cortos permite 

captar la atención del espectador y abrir una discusión esclarecedora al final de la 

proyección.  Al plantear la problemática desde sus puntos particulares de vista,  la 

audiencia no se siente juzgada sino que, a su vez, juzga a los personajes desde su 

percepción. 

 

2. DETALLES DEL PROYECTO 

 2.1 Objetivos de Investigación 

Objetivo general de investigación 

Conocer las leyendas ecuatorianas e identificar la riqueza narrativa y cultural detrás 

de ellas para así generar una propuesta audiovisual capaz de participar en festivales 

nacionales e internacionales 

 

Objetivos específicos de investigación 

• Determinar temáticas detrás de las leyendas ecuatorianas y posibles caminos creativos. 

• Investigar con mayor detalle los caminos narrativos escogidos. 

• Conocer las políticas, reglamentos y restricciones de los festivales  seleccionados. 

• Identificar posibles fuentes de financiamiento o futuros interesado en el proyecto. 
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2.2 Metodología de investigación 

2.2.1 Objetos de investigación 

• Audiencias 

Público General dentro del Ecuador y fuera del Ecuador 

• Festivales 

- ¿Qué festivales nacionales e internaciones se realizaran entre el año 2013-2014? 

- ¿Qué categorías presenta cada festival? 

- ¿Cuáles son los requisitos y restricciones para ingresar a la competencia? 

- ¿Cuáles han sido las tendencias dentro de los festivales?  

• Contenido: 

- Leyenda del Ecuador qué personajes presentan y sus posibles representaciones.   

- Trabajos similares: Cortometrajes realizados previamente sobre leyendas ecuatorianas 

• Forma: 

- Tipos de formato en que deben estar los cortometrajes para su difusión en los 

festivales. 

 

• Unidad de análisis 

o Folkloristas e historiadores 

o Fuentes bibliográficas 

o Cortometrajes/ Largometrajes previos 

o Festivales Nacionales e internacionales de cortometrajes 

o Expertos en el área audiovisual  y multimedia 

o Expertos en el área de maltrato de género y violencia 
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2.2.2 Técnicas 

Para cumplir con los objetivos planteados, se han utilizado las siguientes técnicas: 
 

Encuesta 

Esta encuesta se utilizó para comprobar una hipótesis planteada al inicio del proyecto, en la 

cuál se afirmaba que la leyenda del Tintín es una de las leyendas de mayor reconocimiento 

en el imaginario colectivo de nuestros contemporáneos. 

Sondeos 

El sondeo fue empleado para buscar posibles entidades, sean públicas o privadas que 

puedan servir como financiamiento para el proyecto. 

Investigación bibliográfica 

Revisión de libros y publicaciones referentes a las leyendas del Ecuador, y revisión de 

políticas y requerimientos de festivales en sus respectivas páginas web. 

Entrevistas 

Consulta a expertos en las áreas de: 

o Literatura, mitos y leyendas 

o Audiovisual y multimedia 

 

2.3 Objetivo General del proyecto 

• Crear un conjunto de cortometrajes con calidad cinematográfica que utilicen como 

recurso narrativo la leyenda del Tintín para participar de forma exitosa en festivales 

nacionales e internacionales.   
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2.4 Proyecto 

 

Sinopsis 

Corto: Inocencia 

Sofía es una niña traumada por un acontecimiento que marcó su vida para siempre. Ella, 

ahora debe proteger a su hermana menor Valeria, de eventos y situaciones por los que ya 

pasó. No quiere y no va a permitir que el Tin tín, este ser malévolo, haga con su hermana 

lo que hizo con ella. Juntas intentarán escapar para protegerse. 

 

Corto: Control 

Felipe es una persona solitaria y rígida. Pierde el control rápidamente. Tiene una manera de 

pensar acerca de la vida y las relaciones entre hombre y mujeres que lo han llevado a tomar 

decisiones peligrosas para las mujeres. 

 

Corto: Resignación 

Una madre que cuenta a su hijo una historia antes de dormir. Historia que esconde una 

cruda realidad. 

 

Presupuesto 

Las piezas audiovisuales presentadas en este proyecto tuvieron un costo aproximado de 

10.785 Dolares Americanos por historia (Detalles ver Anexo) 
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3. RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

   Tras los procesos de investigación y producción comprobamos la vigencia de las 

leyendas rurales y su integración a la realidad urbana actual.   Compuestas tanto de hechos 

reales como de creaciones fruto de la imaginación del pueblo,  las leyendas plasman una 

parte fundamental de la mentalidad de sus creadores y reflejan sus prejuicios, deseos y 

creencias.  La licenciada Cecilia Ansaldo, experta en literatura, asegura que las leyendas 

son una construcción de la memoria y de la percepción colectiva de una comunidad que 

recoge historias, mitos antiguos, y personajes que se quieren destacar y mantener vivos; 

todos estos cruzados por la devoción, la superstición y el deseo de permanecer.1 

 

   Las leyendas varían según la región geográfica de la que son oriundas, pero 

invariablemente reflejan el sentir de un grupo social, tanto en lo referente a lo que aclama 

como a aquello que rechaza.  

 

   El objetivo de  aunar  la leyenda del Tintín con actuantes de la vida real que reflejen sus 

principios de vida se logró a través de los tres guiones que mostraban, ya sea con sus 

protagonistas o con sus antagonistas,  personajes violentos, abusivos y depravados, cuyo 

único objetivo es su propio placer, al margen de, o incluso incrementado por el sufrimiento 

de la víctima.   Fue posible establecer un tema de filmación que reproducía, en la 

contemporaneidad, una leyenda ecuatoriana planteada desde tres puntos de vista diferentes.  

Tras diversas reuniones y comparación de notas con apuntes del perfil psicológico de  

los personajes, fue posible fijar los caminos narrativos a través de tres guiones totalmente 

distintos.  

 

 
1

Ansaldo, Cecilia. Entrevista realizada 2013, 01 agosto.*Ver anexos 
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4. CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS 

 

Desde el primer momento en que trabajamos con la leyenda del Tintín,  nos complació ver 

la expectativa que producía entre todos quienes se iban sumando al proyecto.  No sólo por 

la enorme fama del personaje entre el público,  sino por el morbo que ha producido a través 

de generaciones.   

 

   Es lamentable notar el poco interés que el tema de la violencia intrafamiliar genera por 

sí,  el giro moral de la sociedad se ha volcado a apoyar a los perpetradores, sobre todo 

cuando la víctima es mujer ;  lo cual se prueba estadísticamente,  en los programas 

televisivos de crimen,  en los que la víctima, casi siempre es femenina.  Así mismo, en los 

audiovisuales de acción,  la arquetípica princesa es, invariablemente, mujer.  Siempre es 

una mujer aquello que debe ser protegido y rescatado.    Estas paradojas irracionales, de 

disfrutar con la agresión de aquello cuyo rescate también se disfruta,  son las que hacen un 

público expectante y abierto. 

 

   Aunque pudiera sonar maquiavélico,  aprovechar la psicología de las masas hace posible 

hacerles llegar un mensaje para su propia formación sin que se sientan juzgadas o 

examinadas en sus instintos básicos que, aunque reprobables, siguen presentes.  

Tratar el tema mediante un producto audiovisual que está vinculado al entretenimiento 

puede tener un mayor alcance y llevar un mensaje de reflexión. 
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CAPÍTULO II: Evaluación individual 

 

1. Diseño y parámetros de evaluación 

1.1. Objetivo general de investigación 

Conocer la percepción que tienen del cortometraje, el público general fuera del 

Ecuador. 

 

1.2. Objetivos específicos 

● Determinar si el tema que aborda el cortometraje fue entendida por el 

público general fuera del Ecuador 

● Identificar si la leyenda de “El Tintín” fue comprendida por público general 

fuera del Ecuador 

● Descubrir si existe la misma relación entre la leyenda y el problema social 

en otros países 

 

1.3. Tipo de estudio y enfoque escogido 

El enfoque escogido es de tipo cualitativo, piloto, no probabilístico, ya que se busca 

conocer la percepción general en una primera instancia de evaluación, de las personas que 

se encuentran fuera del Ecuador sobre el cortometraje el “Tintín”. 

 

1.4 Unidad de análisis 

● Público general fuera del Ecuador 
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1.5 Muestra 

● Sujetos voluntarios de varios países que colaboraron con la encuesta 

estructurada (31 encuestas, de varios países. Ver anexos) 

  

1.6 Técnicas 

1.6.1 Encuestas Estructuradas 

  Para recabar la información necesaria y cumplir con los objetivos 

planteados, se ha empleado una encuesta estructurada que consta de 16 preguntas, algunas 

preguntas cerradas de opción múltiple y otras abiertas de libre expresión. (Ver anexos) 

1.6.2 Análisis de texto 

  En las preguntas de libre expresión se aplicará el análisis de texto, 

estudiando y categorizando las palabras relevantes. 

 

2. Resultados de la evaluación 

A pesar de tener culturas distintas y ser de otros países, el cortometraje no tuvo problemas 

para mostrar la problemática social que esta encierra, logrando despertar varias emociones 

de las cuales las predominantes son: Tristeza, angustia y miedo en cuanto a la cultura 

latina. Mientras que en la cultura anglosajona, la emoción mas predomínate fue la 

compasión y el miedo. 

 

La mayoría de los encuestados no han escuchado hablar de la leyenda de “El Tintín”, sin 

embargo, esto  no fue impedimento para conocerla y entenderla, como también compararla 

con leyendas que se asemejan en su país, como el caso de Venezuela, que existe el 

personaje con características similares llamado “El Silbón” 
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La encuesta estructurada también reveló que existe una diferencia con el fenómeno de 

contar leyendas. Mientras que en los países anglosajones una leyenda es contada con fines 

de entretenimiento, no supera la brecha entre ficción y realidad, cosa que en los países de 

habla hispana y latinos son utilizadas no solo para entretener, sino que -en la mayoría de 

los casos- esconden una realidad social muy generalizada entre estos países. Lo que 

coincide con otro indicador de la encuesta que revela que es más común este tipo de 

fenómenos porque existen historias y leyendas similares que hacen que las personas tengan 

sus propios referentes, y no solo eso; sino que se repiten generalmente los mismos 

problemas sociales, en este caso el de la violencia de género.  

 

Los países anglosajones al tener una calidad de vida diferente con índices muchos menores 

de violencia, pobreza y empleo reaccionan de manera diferente puesto que no se identifica 

con su realidad. Sin embargo, ambos grupos (latino y anglosajón) coincidieron que uno de 

los usos principales del producto audiovisual podría ser para fines educativos que traten 

este tipo de problemas: campañas de concientización, congresos sobre violencia en 

general, seminarios, charlas de ayuda social y comunitaria, etc.  



Evaluación de percepción y aceptación en público general fuera del Ecuador 
 

17 
 

3. Conclusión de la evaluación y recomendaciones 

 

Los análisis que se recogieron de la investigación hecha a personas de diferentes 

nacionalidades acerca de la percepción, entendimiento e identificación con los “Cortos y 

Leyendas del Tintín” dejan resultados alentadores y apegados a los objetivos planteados 

por la Producción General del Proyecto. El producto cumple con su objetivo general y no 

solo eso, sino que abre un espacio nuevo de dialogo a una problemática generalizada, que 

traspasa fronteras, que identifica a países cercanos y que los engloba dentro de una 

problemática común que una vez más se hace evidente y que requiere de acciones prontas 

y efectivas que hagan evolucionar nuestra cultura, que generen una nueva revolución en la 

educación y crianza de los niños, que se promueva una verdadera igualdad de deberes y 

derechos que inicien desde el núcleo mismo de la sociedad. El concepto de familia debe ser 

nuevamente revalorado y puesto en marcha desde una visión que garantice una vida digna 

y cuya finalidad sea alcanzar los mismos estándares y calidades de vida de países 

anglosajones y de primer mundo que dentro de esta misma investigación nos dejan claro 

como reciben el producto, lo entienden, lo valoran, pero que sin embargo su mirada sigue 

siendo vista desde afuera. 

 
Dentro del grupo de recomendaciones, que se han tomado de la opinión en las encuestas, 

se recomienda para este tipo de producción un profundo trabajo en la parte de Dirección 

Actoral que conlleven un considerado número de horas de práctica, para que garanticen la 

fiel transmisión de los objetivos de comunicación. Dentro de la parte técnica se debe seguir 

siempre el orden que se ha planteado en todos los documentos de producción, tales como: 

Guion técnico, Plan de rodaje, Esquemas de iluminación, y tratar de no salirse del 

Cronograma de trabajo. De igual manera una óptima ejecución de los equipos de 

producción durante el rodaje hace que el trabajo de post producción sea menos arduo y con 
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mejores resultados sobre todo en audio e iluminación. Trabajar con un equipo dedicado 

específicamente en sus funciones y con sus respectivos líderes guiando un efectivo y 

dinámico desempeño garantiza una producción eficaz y minimiza en gran parte los 

posibles contratiempos. Todas las “cabezas” de los diferentes departamentos deben estar 

siempre de acuerdo en todo, y lo más importante, deben tener cien por ciento claro todo el 

proyecto, deben ser todas y una a la vez. 

 
4. Reflexión personal 

 

Este proyecto fue concebido desde sus primeras ideas como un producto que motive la 

producción diversa de contenidos del mismo tipo con toques mágicos pero que no se 

despeguen nunca de un profundo mensaje. El tema de las leyendas se considera que son 

relatos que se apegan bastante bien con la finalidad antes mencionada; que mejor que 

identificar un problema que poniéndole una trama que sea de dominio popular. Conforme 

fue avanzando la conformación del grupo de trabajo, surgieron diferentes opiniones y 

puntos de vista sobre la ejecución y comunicación del proyecto; entre acuerdos y 

desacuerdos propios de la forma de pensar de cada uno, el proyecto fue cambiando de su 

forma inicial a un proyecto conceptual más profundo con buenas bases y justificaciones 

aceptables, pero que estaba descuidando la aceptación que debía tener dentro del público. 

El proyecto como se lo estaba replanteando requería de un esfuerzo intelectual mucho 

mayor donde una persona no entendida en términos y conceptos de cine, con pocos 

referentes de ese tipo, no lo entendería. Finalmente el proyecto volvería a su 

conceptualización inicial con una narrativa que entrelaza los tres cortometrajes con un 

elemento en común. Es bueno contar con una diversidad de ideas dentro de un grupo de 

trabajo porque se puede jugar con muchos más referentes para tratar de conseguir siempre 

la originalidad que todo producto de este tipo busca, pero por más fantásticas que puedan 
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sonar las ideas si no se piensan las cosas también desde afuera y poniéndose en el lugar de 

las personas que van a recibir el contenido esto puede tener resultados desastrosos. En este 

caso y para este proyecto con fines de generar un espacio de conciencia social, no hubiera 

sido la mejor vía. Nunca se debe descuidar el público, no se debe menospreciarlo pero 

tampoco se debe sobre exponerlo con productos fuera del alcance de su entendimiento.  
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ANEXOS 

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA 

Entrevistada: Cecilia Ansaldo 

Entrevistadores: Ma. Beatriz Aguirre y Félix Chong 

Lugar: Universidad Casa Grande 

Hora: 09:00 

 

¿Qué es una leyenda? 

Es una construcción de la memoria y de la percepción colectiva de una comunidad, 

que recoge historias, mitos antiguos, personajes que quiere destacar y mantener vivos, 

cruzados por la devoción la superstición y el deseo de permanecer.  

 

¿Cuál es la diferencia entre leyendas rurales y leyendas urbanas? 

 Yo creo que la diferencia provendría de la idiosincrasia o características de las 

comunidades. Mientras en el mundo rural prevalece un pensamiento todavía muy ingenuo 

un pensamiento mítico, precisamente muy abonado por la superstición. En las urbes en las 

grandes ciudades ese pensamiento se mistifica  enormemente, las influencias son de 

culturas extrañas y distintas. Si vamos al tiempo contemporáneo, el idioma inglés, los 

signos culturales de los EEUU y comunidades que se parecen al inglés, han dejado un 

enorme sello. 

 

¿Qué culturas se encuentran contempladas dentro de las leyendas rurales (montubia, 

indígena, etc.)? ¿Cuáles son las que más han trascendido?  

En este país  pluricultural, hay leyendas de cada procedencia regional. Hay 

leyendas de la costa, de la sierra del oriente y el sector insular. De tal manera que creo que 
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tenemos un muy rico acervo, un rico legado legendario, que no ha producido mucha 

atención, creo que recién se esta procesando para que vaya a parar a libros. Leyenda de 

cada procedencia regional  

 

En lo que tiene que ver con nosotros, guayaquileños y habitantes de puertos, las leyendas 

montubias y las leyendas de el Guayaquil del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Todo el 

mundo sabe algo de la dama tapada o la viuda del tamarindo, la una del campo la otra de 

ciudad, que es representativo de lo que tenemos en la memoria. 

 

Yo dudaría en nuestro presente de cuanto se conserva de eso, en la memoria de las nuevas 

generaciones. Porque nuestra desarrollo hacia la realidades de urbanización extrema son 

muy grandes, y yo quisiera preguntar en que momento un niño de nuestros tiempo un niño 

se encuentra con estas leyendas. ¿En la escolaridad? ¿En los libros de texto? Porque en el 

mundo cotidiano, un niño de Samborondón, en qué momento se encuentra con la cara 

regional de su cultura. Lo dudo.  

 

¿En qué se diferencian las leyendas de los mitos? 

Los mitos son las raíces más antiguas de las creencias populares. Los mitos son las 

explicaciones imaginarias sobre fenómenos que no se comprendes. Por  ejemplo, los 

fenómenos de la naturaleza. Cuando el hombre primitivo no tenia una explicación sobre 

porque llueve, porque deja de llover, porque relampaguea y porque el rayo mata, inventaba 

una historia poética sobre esos fenómenos. Cuando esos mitos, dan pie a una historia, 

generan héroes personajes y situaciones, ahí nacen las leyendas. Esto lo vemos bien en los 

cauces griegos, greco-latinos, causes clásicos de la cultura. Entonces ahí yo te puedo decir, 

el mito de las cuatro estaciones genera la leyenda de Deméter y su hija.  
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Entonces ahí se ve claramente como una explicación de la realidad, requiere de una 

narración para expandirse. Cuando nace la leyenda interviene la literatura, porque la 

literatura ya es una historia con principio, medio y fin. Eso es una leyenda, una historia con 

principio medio y fin en que ha crecido un mito.  

 

¿Cuáles son los temas más recurrentes?  

Un pueblo educado por la religión católica como es el nuestro le ha dado mucho 

puesto a los temores que tiene  que ver con la muerte, con el pecado y el castigo. Por lo 

tanto dios y el diablo se cruzan en este entramado. Otra vertiente de lo que leí en algún 

libro, es justamente sobre la relación con la naturaleza. Entonces si vas al sector del oriente 

ecuatoriano donde encuentras una naturaleza exuberante con flora y fauna diversa, ahí hay 

leyendas sobre el pajarito tal que se convierte en el ser tal. Entonces lo que se hace más 

expresivo de lo que es característico en la zona o región.  

 

¿Cómo está compuesta la estructura de una leyenda? 

La leyenda tiene en el origen un fenómeno inexplicable. En el siglo XX la leyenda 

del Tintin tiene un fenómeno. ¿Cuál era el fenómeno?  Jóvenes solteras que salen 

embarazadas. Algo perceptible. ¿Por qué sale embarazada si no tiene marido?  Esa realidad 

se queda en el mito, la explicación del mito es la leyenda, el desarrollo narrativo es la 

leyenda. Es que hay un ser que entra en la noche a las casas mientras ellas no se dan cuenta 

porque esta dormida. El Tintin se va.  

 

Estructuralmente una leyenda requiere de un cuerpo narrativo: historia, personajes, tiempo, 

espacio.  
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Yo diría que hay leyendas de todos los tipo, la simple que no se problematiza y por eso 

tiene un carácter vertical, y la compleja que si alberga un conflicto y lo resuelve.  

 

¿Hay alguna característica que distinga las leyendas rurales ecuatorianas de las 

demás? 

Yo diría que no, estos son expresiones de la condición humana, y el ser humano es 

al mismo tiempo, sensibilidad, imaginación y razonamiento. Entonces la leyenda viene del 

sector menos razonado de la persona, menos consiente, el que no elabora, argumentos ni 

explicaciones científicas de la realidad. Entonces de ahí no puede salir lo legendario, lo 

legendario sale de este otro sector, el que solo tiene imaginación para explicarse la 

realidad, el que solo tiene emociones para explicarse la realidad. Entonces ahí se desata la 

capacidad narrativa. Inventamos explicaciones.  

 

¿Es posible afirmar que las leyendas se dirigen a un grupo objetivo en específico?  

La comunidad de la cual nace.  

Distancia con lo que no es tu mundo, hay temas y obsesiones con las que no me identifico. 

En cambio si me dicen que la dama tapada aparecía en la calle y el cementerio general, es 

algo que me llega más porque es mi mundo. 

 

¿Desde el punto de vista de la literatura que importancia tienen las leyendas en una 

sociedad, comunidad o grupo específico de personas? 

Enorme. Las leyendas forman parte de las primeras expresiones literarias de la 

humanidad. En literatura creemos que la capacidad de narrar es una de las capacidades 

innatas del ser humanos. Todos somos narradores, todos estamos contando historias, nos 
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gusta contarlas y nos gusta que nos las cuenten. Por lo tanto ese primer ejercicio narrativo 

de la humanidad, recoge las primeras invenciones, las primeras historias. Entonces están en 

la base de la literatura.  

Segundo, pertenecen a la tradición oral. Por lo tanto, un tiempo en el cual, sin sistema de 

escritura, esta necesidad se expansionaba en las voces, se guardaba en la memoria y se 

transmitía de generación en generación.  Y si nos desplazamos ahora a nuestro tiempo 

contemporáneo o a todo lo que se da cuando ya hay escritura vemos que las personas se 

apresuran a captar esos imaginarios colectivos invisibles anónimos y ponerlos en libros a 

ponerlos en la escritura, porque estamos convencidos de que la escritura es la manera de 

permanecer de quedarse en una sociedad, de cruzar las barreras sociales. Entonces, de esa 

forma, se convierten en alimento de expresiones literarias múltiples y Ecuador lo tiene muy 

claro con su generación del 30, con su grupo de Guayaquil, escritores guayaquileños que 

trabajaron a partir de eso.  Esa leyenda del Tintín, por ejemplo, para mi me es familiar a 

partir de un cuento del escritor guayaquileño Rafael Díaz Icaza, el la puso en un cuento, o 

una leyenda que esta en el famoso libro de cuentos: Los que se van, que se llama la salvaje, 

de una mujer devoradora de hombres, que también es un imaginario colectivo no, la mujer 

que conquista hombres que los manipula y que los mata esta en todas partes de la 

humanidad pero en el mundo Montubio, esta en un cuento de la generación del 30. 

 

Ecuador es un país con diversas tradiciones que incluyen la construcción de 

diferentes leyendas, a su parecer ¿Cuáles son las más importantes y por qué cree que 

trascendieron? 

En Guayaquil, como les decía, La dama tapada, La dama del tamarindo, Guayas y 

Quil esos dos personajes, son personajes absolutamente legendarios.  La historiografía 

niega la existencia del cacique Guayas, de la esposa Quil, esta combinación de los dos para 
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darle una visión de pareja al origen de nuestra comunidad, eso lo mantenemos vivo por la 

tradición legendaria, le hacemos un monumento a Guayas y Quil. Es una expresión 

precisamente de la materialización de una leyenda tan arraigada en nuestra ciudad.  La 

sierra tiene otras.  La sierra tiene las leyendas provenientes de la colonia, más que de 

mundo indígena por lo tanto ya una sociedad urbana Quito: las del Padre Almeida, la del 

escultor que hizo un pacto con el diablo, Cantuña, entonces esas son las que identifico n la 

memoria.  A veces siento que las diferentes artes, siendo herederas, contribuyen a la 

expansión del campo legendario.  Por ejemplo, les voy a hacer un seguimiento a un libro 

de texto que fue a parar a una película, el cuento La Tigra, del escritor José de la Cuadra, 

es un bellísimo cuento, tan importante para la literatura ecuatoriana, y allí se trabaja con la 

imaginación de la mujer bravía la mujer que no se doblega frente a los hombres que 

siempre tiene el control de un latifundio que tiene y del amor, ella no se doblega frente a 

nadie.  Ese cuento se hizo película, cuando se hizo película, todos quedamos muy 

sorprendidos con el final porque el personaje que en el cuento muere y se termina en un 

ataque de balas entre la policía rural y la Tigra y sus hombres. En la película el personaje 

cae herido pero se levanta y sigue corriendo en medio de la vegetación.  ¿Qué significa 

eso? Que el director de cine convirtió a un personaje literario en leyenda, la sobreviviente 

por encima de todo, inmediatamente pasa a ser un personaje legendario.  Las leyendas 

naces y se reinventan del intercambio de los lenguajes estéticos. 

 

¿Cree usted que las leyendas han perdido su fuerza en la actualidad y si hace es a que 

cree que se debe este fenómeno? 

Yo sí creo a pesar de que hoy hablamos de la dimensión de las leyendas urbanas 

que recogen otras realidades, si creo que han aminorado al menos en nuestras ciudades 

desarrolladas porque hoy vivimos en plenitud o al menos no en plenitud, en defensa y 
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desarrollo del lenguaje racional, del pensamiento científico y el pensamiento científico 

pone una muralla frente a la leyenda, quiere tener argumento y explicaciones a todos los 

fenómenos de la vida y los va consiguiendo.  Ustedes saben que ya el cerebro es un 

territorio sometido absolutamente a todo estudio y se pueden hasta identificar de qué sector 

del cerebro sale la función imaginativa, la función de la memoria, y la función de 

raciocinio.  Con ese panorama científico tan claro que explica el trabajo mental del ser 

humano como pueden sostenerse las expresiones exclusivamente imaginarias, míticas, 

poéticas. 

 

Eso sería aceptar que la oralidad es solamente la vía de la leyenda y no es así.  Yo les estoy 

diciendo, la literatura se convirtió en vehículo de la leyenda. Se ha ido trabajando con esas 

herencias.  Lo que deberían preguntarnos es si los medios audiovisuales y las tecnologías 

no cultivan las leyendas o no las dosifica o las transforma, porque hoy es el tiempo de la 

ciencia ficción, hoy es el tiempo del futurismo, de las propuestas futuristas.  Yo me pongo 

a pensar en los zombies y digo que acaso y en futuros anos donde vivimos tan temerosos 

del Apocalipsis de los sucesos que pondrán fin a la vida en la tierra por fenómenos 

claramente entendibles: daño de la naturaleza súper - población humana, guerras posibles, 

infección por bacteria como medio de guerra, armas biológicas, eso no desatara de verdad 

lo que llamamos Apocalipsis, el fin de los tiempos o el fin de una manera de vivir para que 

empiece otra.  Entonces, esas situaciones, completamente contemporáneas generan 

leyendas.  Van a ir a parar a un imaginario colectivo igualmente alimentado por temores 

esas son las leyendas de hoy 

 

¿Se podría decir que las leyendas están cambiando? 

Eso es. 
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¿Cuáles son las principales barreras para el traslado de una leyenda rural a lo 

urbano? 

Son inadecuadas, no se ajustan a la vida contemporánea ni al desarrollo y 

tecnología de la vida de hoy entonces ya no pueden sobrevivir.  Pero por eso crea, el 

mundo urbano crea las propias y ahí ustedes podrían llegar a una conclusión y es que las 

leyendas no van a desaparecer jamás porque satisfacen una necesidad del imaginario 

colectivo permanente.  Las leyendas rurales no se pierden porque quedan escritos.  No se 

pierden, se convierten en textos.  A lo mejor no crecen en su dimensión oral ya no se 

reúne. 
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Resultado de Encuesta estructurada (Español) 
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Resultado de Encuesta estructurada (Inglés) 
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Resultado de análisis de texto 

 

 

Verde: Aceptación/Felicitaciones- 8 

Azul: Entendimiento - 6 

Amarillo: Sugerencias estructura - 3 

Naranja: Extensión de la historia - 2 
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Presupuesto aproximado 

Item 
Costo 

($) Cantidad 
Días de 

uso Total ($) 
PRODUCCIÓN         
          
Cámaras 150 2 3 900 
Kit de lentes 150 1 3 450 
Micrófono (cámara) 50 1 3 150 
Kit de iluminación (4) 180 1 3 540 
Rig de cámara 50 1 3 150 
Trípode 150 1 3 450 
Grúa 120 1 1 120 
Steady 80 1 1 80 
Tripod head 50 1 1 50 
Monitor 100 1 2 200 
          
Film recorder 80 1 3 240 
Boom / soporte 100 1 3 300 
          
Operadores de cámara 80 2 3 480 
Sonidista 80 1 3 240 
Asistente 40 1 3 120 
Asistente de producción 80 1 3 240 
Maquillaje 150 1 1 150 
Dirección de arte (proyecto) 500     500 
          
SUB-TOTAL PRODUCCIÓN       5360 
Impuestos de ley (12%)       643.2 
          
Total Producción       6003.2 
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Item Costo ($) 
ACTORES   
Corto: Inocencia   
    
Nabila Chedraui 100 
Valentina Andrade 100 
Mónica Villao 100 
Jorge Chávez 150 
    
Total 450 
    
Corto: Control   
    
Patricio Rodriguez 100 
    
Total 100 
    
Corto: Resginación   
    
Stephanie Cuesta 70 
    
Total 70 
    
SUB-TOTAL ACTORES 620 
Impuesto de ley (12%) 74.4 
    
Total Actores 694.4 
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Item Costo ($) 
POST - PRODUCCIÓN   
    
Editor (por proyecto) 400 
Diseñador 350 
Diseño de audio 400 
OST 1000 
VFX 500 
Animación 1000 
    
SUB-TOTAL Post-Producción 3650 
Impuestos de ley (12%) 438 
    
Total Post- Producción 4088 

  
  Total por producto audiovisual 10785.6 

  Total Dicen que son leyendas: El Tintín 32356.8 
 


